
Con la financiación de:

Información y promoción de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales
en el sector Hostelero. Acción presencial.

Octubre 2012 – Marzo 2013

Castilla La Mancha y La Rioja
Acciones AE 0029/2012 – AE 0034/2012 – AE 0060/2012



ÍNDICE
• SOBRE EL PROYECTO

• Objetivos
• Metodología
• Proceso

• Proceso de captación de establecimientos

• Cobertura geográfica
• Recursos humanos

• Funciones

• RESULTADOS
•• Resultados Generales
• Resultados Castilla La Mancha
• Resultados La Rioja

• ESTADÍSTICAS
• Estadísticas recogidas
• Satisfacción del servicio recibido

• OBSERVACIONES Y MEJORAS
• Incidencias 
• Propuestas de Mejoras



SOBRE EL 

][ PROYECTO

][Objetivos ][Objetivos

][Metodología

][ Proceso

][Cobertura Geográfica

][Recursos Humanos



OBJETIVOS ][



Realizar visitas informativas sobre la legislación existente en Prevención de Riesgos
Laborales y su aplicabilidad a la hostelería, en establecimientos hosteleros de las
comunidades autónomas de Castilla La Mancha y La Rioja.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Fijar los procedimientos para mejorar la calidad de vida laboral de todos los empleados de las empresas

hosteleras y empresarios autónomos.

• Reducir la siniestralidad y los daños materiales.

• Lograr la plena integración de la PRL acorde a la legislación vigente.

• Considerar la prevención frente a los riesgos laborales con una actuación única, indiferenciada y

coordinada que debe llegar a todos los empleados, sin distinción del régimen jurídico que rija su relación

laboral.

• Implantar una cultura de prevención en las empresas hosteleras que perdure y se perfeccione con el

tiempo.

• Entender la prevención de riesgos laborales como una inversión de futuro, no como un gasto a corto plazo.

• Aumentar los niveles de conocimiento y aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales en el

sector hostelero.



METODOLOGÍA ][



METODOLOGÍA



PROCESO ][
Proceso de captación 
de Establecimientos ][ de Establecimientos ][



PROCESO

Proceso de coordinación y
repartición de zonas por
ciudades entre los técnicos
de la FEHR, CHTJ-UGT y
FECOHT-CCOO. Realización visitas por parte de

los agentes sectoriales en PRL

Ejecución de las visitas
diarias a los
establecimientos que
cumplian con el perfil
descrito

Reporting de resultados
diarios en la intranet



PROCESO

Visitar 
establecimientos de 

cada ciudad a Puerta 

Identificarse ante los 
hosteleros y llevar a 

cabo la charla 

Justificante de visita 
firmado y sellado por 
parte del hostelero y 

técnicos. Cuestionario cada ciudad a Puerta 
Fría

cabo la charla 
informativa

técnicos. Cuestionario 
de situación y 

valoración del servicio



COBERTURA 
GEOGRÁFICA ][



COBERTURA GEOGRÁFICA

Guadalajara

La Rioja:La Rioja:
• 2 Agentes PRL

• 400 Visitas      
Objetivo

Logroño

Castilla La Castilla La 
Mancha: Mancha: 
•2 Agentes PRL

•400 Visitas Objetivo



RECURSOS 
HUMANOS ][

Funciones ][ ][



RECURSOS  HUMANOS

Proyecto 
PRL

Dirección y 
Coordinación 

FEHR (2)

Dirección, 
Coordinación y 

Gestión del 
Proyecto

PRL
Agentes PRL 

(4)

Contacto con 
establecimientos, 

información y 
reporting



RECURSOS  HUMANOS:   [ Funciones ]

• Realización de visitas de 20-30 minutos aproximadamente en
establecimientos hosteleros con una cantidad de trabajadores entre 6 y 49
y que no cuenten con delegados de prevención.

• Informar, argumentar y resolver dudas sobre:
• Derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores recogidos en la

legislación de PRL
•• Integración de la Prevención en los establecimientos hosteleros
• Factores de riesgo generales en el sector y medidas preventivas aplicables
• Maneras de organizar la prevención

• Reportar diariamente a través de la intranet el número de visitas realizadas,
incidencias, cuestiones más habituales, status del stock de materiales,
entre otras informaciones de interés.



RESULTADOS ][

[[[[
Resultados Generales ][[[[
Resultados Castilla La Mancha ][[[[

][[[[

Resultados La Rioja ][[[[



RESULTADOS:   [ Generales  ]

PROVINCIA Técnico LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Castila La Mancha Técnico 1 202 2 200 101,00%

Castilla La Mancha Técnico 2 214 14 200 107,00%

TOTAL CASTILLA LA MANCHA 416 16 400 104,00%

PROVINCIA Técnico LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

La Rioja Técnico 1 211 11 200 105,50%

La Rioja Técnico 2 208 8 200 104,00%

TOTAL  LA RIOJA 419 19 400 104,75%TOTAL  LA RIOJA 419 19 400 104,75%

PROVINCIA LOCALES VISIT. EXTRA OBJETIVO % Visitado

Total Castilla La Mancha 416 16 400 104,00%

Total La Rioja 419 19 400 104,75%

TOTAL PROYECTO 835 35 800 104,38%



RESULTADOS:   [ Generales  ]

Técnico 1 Técnico 2

Castilla La Mancha 202 214

La Rioja 211 208

TOTAL

416

419



RESULTADOS:   [ Generales  ]

� El proyecto, tanto en Castilla La Mancha como en La Rioja, ha tenido resultados muy satisfactorios, ya
que se ha alcanzado el objetivo marcado en ambas comunidades. Se ha visto, que tras las visitas, los
hosteleros han cambiado en cierto modo su perspectiva en torno a la prevención, asumiéndola más como
una inversión que como un gasto. Se profundiza en otros casos, la información con la que cuentan, ya
que en muchas ocasiones esta se limita al cumplimiento de la ley y no a la prevención activa y diaria.

� Existe cierto número de hosteleros, que consideran que los servicios de prevención no cumplen con su
trabajo, ya que realizan una visita anual y esto es inapropiado para la gestión de una prevención diaria. Se
considera que se paga desproporcionadamente por este servicio, ya que en la mayoría de las ocasiones,
no reciben la formación adecuada a las necesidades, tanto del puesto de trabajo como del sector enno reciben la formación adecuada a las necesidades, tanto del puesto de trabajo como del sector en
general. Han encontrado muy atractivo el proyecto que se ha realizado, por lo que han aprovechado para
consultar dudas que tenían al respecto y ampliar su conocimiento.

� Se encuentra la opinión generalizada de que los accidentes en el sector de la hostelería, no son
realmente importantes como para realizar una prevención tan exhaustiva como la que debe llevar, por
ejemplo, el sector de la construcción. Consideran “pequeños” accidentes como cortes o quemaduras,
como rutinarios y que son propios de su trabajo.

� Existen dos tipos de perspectivas respecto a la prevención, según se trate con un empleado o con un
gerente/empresario. Los primeros, en muchas de las ocasiones, están más concienciados sobre
prevención que sus superiores. No obstante, en empresas grandes, la prevención está totalmente
instaurada en su cultura organizativa y no hay tanta disparidad entre las personas entrevistadas.



RESULTADOS:   [ Generales  ]

� Existen ciertas barreras a la hora de realizar las visitas y una de ellas es el horario, ya que hay ciertas
horas del día en el que los hosteleros no pueden recibir visitas debido a la acumulación de trabajo con la
que cuentan. No obstante, pese a que se vaya a una hora en la que no existe esta acumulación, el
hostelero o el empleado no puede invertir mucho tiempo en la visita, ya que tienen que atender a otros
aspectos o a clientes inesperados.

� Se acoge con gran entusiasmo el pack retractilado con el que se obsequia al final de cada visita, e indican
donde van a pegar cada una de las pegatinas que se ofrecen. Dentro de estas pegatinas, la que más ha
gustado en general, ha sido la de riesgo eléctrico, ya que en muchos casos es la que falta en el local, o la
que consideran como más importante señalizar, pese a que la percepción de este accidente no seaque consideran como más importante señalizar, pese a que la percepción de este accidente no sea
quizás el más relevante para ellos.

� Lo más habitual, al poner en práctica la prevención, es el disponer de un servicio de prevención ajeno,
aunque, tal y como se ha comentado con anterioridad, no confían mucho en ellos, ya que lo ven como un
mero trámite burocrático, sin ir más allá de lo que exige la ley.

� Desconfianza por parte de algunos hosteleros, en relación a dar sus datos fiscales, o firmar la ficha, ya
que se piensan que estos datos pueden ser usados para fines comerciales. También existe un número,
aunque menor, de establecimientos, que por este motivo no quieren aceptar la visita.



RESULTADOS:   [ Castilla La Mancha  ]

�El proyecto ha tenido una buena aceptación por parte de los locales visitados, se ha conseguido el objetivo
marcado a su comienzo, consiguiéndose así, una mayor concienciación por parte del sector.

� Se observa, que en los establecimientos que cuentan con hosteleros o empresarios más jóvenes, se han
interesado de forma más activa en la Prevención de Riesgos Laborales.

� Se puede comprobar, que hay un gran número de establecimientos que cuentan con información en materia de
Prevención de Riesgos Laborales, pero que también se han encontrado casos en los que la desinformación ha sido
total, por lo que se considera que la visita ha sido productiva, para los dos casos, pero quizás un poco más en el
segundo caso. No obstante, para los primeros, la campaña conlleva un refuerzo del contenido ya aprendido con
anterioridad y quizás el aprendizaje de nuevos conceptos o de acciones aplicadas a un puesto determinado.anterioridad y quizás el aprendizaje de nuevos conceptos o de acciones aplicadas a un puesto determinado.

� Se observa una relación proporcional entre el número de empleados en la empresa y el conocimiento e
implicación en materia de prevención, ya que cuanto más grande era el local o establecimiento en cuanto a número
de empleados, más conscientes eran de la necesidad de la misma.

� Al realizar las visitas, se ha encontrado la opinión generalizada de que los accidentes en el sector de hostelería
no merecen ningún cuidado especial en muchos de sus casos y que se consideran como habituales dentro del
sector e incluso normalizados.



RESULTADOS:   [ Castilla La Mancha  ]

� En algunos casos, se considera que el contestar de forma sincera al cuestionario, cuando no cumplen con la
normativa, puede ser motivo de inspecciones e incluso sanciones.

� Se encuentra disparidad en las respuestas ofrecidas por el gerente del local o empresario, a las ofrecidas por
un trabajador, ya que a medida que el puesto tiene más responsabilidad, la prevención toma más protagonismo
como medida de actuación, ya que se considera beneficiosa para el desarrollo de su actividad.

� La mayoría de establecimientos asumen un servicio de prevención ajeno como instrumento de gestión para
poner en marcha las acciones relativas a la prevención de riesgos laborales.

�Se ha observado que un gran número de hosteleros disponen de conocimientos en materia de prevención
que sobrepasan el simple cumplimiento de la ley y que aún al tener un servicio de prevención ajeno contratado,
no se desentienden de esta actividad.



RESULTADOS:   [ La Rioja ]
� El proyecto en la comunidad autónoma de La Rioja, se desempeña en la provincia de Logroño, tanto en su
ciudad como en los municipios que la rodean. Ha recibido muy buena aceptación por parte de los establecimientos
visitados, llegando así, al objetivo propuesto.

� Se considera que ha habido una barrera de idioma en ciertos locales que son de origen extranjero, lo que ha
imposibilitado la comunicación de los conceptos técnicos que se refieren a prevención y con ello, haciendo
imposible la visita.

� Falta de formación por parte de los servicios de prevención ajenos, que en parte es excusada con un alto nivel
de rotación en el sector.

� Desproporcionada percepción de la calidad/precio ofertado por los servicios de prevención ajeno, opinando que
su trabajo se limita a una visita anual, acreditando que las instalaciones cumplen con la normativa vigente.

� Consideración de los accidentes propios del sector como normales en su rutina, lo que implica una falta de
importancia al tratar la prevención de los mismos.

� Se observan diferencias a la hora de priorizar los riesgos según el lugar que ocupan en la organización. Mientras
que el personal de cocina y de sala, tiene más en cuenta los riesgos físicos como los cortes o quemaduras, el
personal de administración, gerente, o propietarios, consideran más importantes los psicosociales como el estrés.



RESULTADOS:   [ La Rioja ]
� Se acoge con gran satisfacción el pack entregado y muchas de las personas que lo reciben, lo colocan en ese
mismo momento (especialmente riesgo eléctrico), lo cual recuerda diariamente, al ver las pegatinas, las medidas
a adoptar y lo más importante reducir los pequeños accidentes/incidentes más habituales del sector.

� Dudosa creencia previa acerca de la efectividad de la prevención de riesgos laborales, generada a raíz de la
poca formación y el “poco trabajo” que realizan los servicios de prevención ajenos. Esta creencia, es cambiada
en mayor o menor medida después de realizar la visita por parte de los técnicos.

� A su vez, se observa que al contratar un servicio de prevención ajeno, muchos empresarios se desentienden y
creen que esto es todo lo que necesitan en cuanto a prevención, ya que al pagar por el servicio creen tenerlo
bajo control.bajo control.

� Opiniones diferentes respecto a la prevención, dependiendo del nivel jerárquico que se ocupa en la empresa.
Mientras que los empleados tienden más a percibir la prevención como una inversión de futuro, los gerentes
tienden a verla como un gasto innecesario.

� Por regla general, se conoce la legislación que ocupa la prevención de riesgos laborales, pero no las acciones
preventivas. El conocimiento que se tiene en cuanto a prevención es bastante superfluo y limitado, por lo que la
visita contribuye a ampliarlo.



ESTADÍSTICAS ][

[[[[
Estadísticas Recogidas ][[[[
Satisfacción del Servicio Recibido ][[[[

][[[[



� Las herramientas de recolección de datos que se ha utilizado para formar las estadísticas recogidas, han sido:

• Cuestionario de Valoración de la Situación
• Cuestionario de Satisfacción del Servicio Recibido

� La muestra estadística que se ha tomado para la elaboración de las estadísticas recogidas es de un total de 835

ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

� La muestra estadística que se ha tomado para la elaboración de las estadísticas recogidas es de un total de 835
cuestionarios, repartiéndolos entre las comunidades que pertenecen al proyecto de la siguiente forma:

Comunidad
Castilla La 

Mancha 
La Rioja 

TOTAL 

CUESTIONARIOS

CUESTIONARIOS 416 419 835



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Conocimiento de la legislación aplicable en 
Prevención de Riesgos Laborales

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 86,06% 12,74% 1,20%Castilla La Mancha 86,06% 12,74% 1,20%

La Rioja 81,15% 17,90% 0,95%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Aplica la normativa de Prevención de Riesgos Laborales

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 88,89% 7,32% 3,79%

La Rioja 91,27% 5,74% 2,99%La Rioja 91,27% 5,74% 2,99%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Conoce sus derechos y obligaciones

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 89,18% 8,89% 1,92%

La Rioja 89,98% 8,11% 1,91%La Rioja 89,98% 8,11% 1,91%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Considera que los servicios de prevención ajenos y mutuas, dan un buen servicio

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 82,14% 9,74% 8,12%

La Rioja 62,77% 18,62% 18,62%La Rioja 62,77% 18,62% 18,62%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Se considera informado respecto a los riesgos relativos a su trabajo ?

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 93,03% 5,53% 1,44%

La Rioja 89,50% 8,83% 1,67%La Rioja 89,50% 8,83% 1,67%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]
Ordenación jerárquica del 1 al 7 y por orden de prioridad, los riesgos a los 

que se consideran expuestos en su lugar de trabajo.

CASTILLA LA MANCHA

1 Cortes

2 Quemadura

3 Caída

4 Riesgos Psicosociales

LA RIOJA

1 Riesgo Eléctrico

2 Cortes

3 Riesgos Psicosociales

4 Quemadura4 Riesgos Psicosociales

5 Manipulación

6 Riesgo Eléctrico

7 Otros

4 Quemadura

5 Caída

6 Manipulación

7 Otros



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Recibe información de Prevención adecuada a su puesto de trabajo ?

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 68,36% 30,68% 0,97%

La Rioja 71,36% 26,49% 2,15%La Rioja 71,36% 26,49% 2,15%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Realiza el reconocimiento médico anual ?

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 73,80% 25,96% 0,24%

La Rioja 67,54% 29,83% 2,63%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Ha tenido accidentes laborales ?

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 13,22% 86,78% 0,00%

La Rioja 15,27% 84,49% 0,24%



En caso afirmativo, ¿Cuál fue el motivo del accidente?

ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas ]



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Consideración de Prevención de Riesgos Laborales como un gasto ?

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 35,34% 52,64% 12,02%

La Rioja 21,24% 68,26% 10,50%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

¿Se considera la prevención como una acción de ayuda para prevenir la siniestralidad ?

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 85,34% 11,54% 3,13%Castilla La Mancha 85,34% 11,54% 3,13%

La Rioja 88,40% 3,13% 8,46%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Consideración de este tipo de este tipo de campañas buena para PYMES

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 83,41% 12,98% 3,61%

La Rioja 80,19% 16,71% 3,10%



ESTADÍSTICAS:   [ Recogidas  ]

Prevención considerada como ayuda al desempeño de su trabajo

[ Porcentaje ]
Comunidad Si No Ns/Nc

Castilla La Mancha 82,69% 14,90% 2,40%

La Rioja 92,84% 4,77% 2,39%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

¿Considera que le han informado correctamente sobre la actual legislación
de riesgos laborales y su aplicación en los establecimientos hosteleros?

[ Porcentaje ]
Comunidad 1 2 3 4 5

Castilla La Mancha 0,96% 0,24% 1,20% 7,69% 89,90%

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Castilla La Mancha 0,96% 0,24% 1,20% 7,69% 89,90%

La Rioja 0,00% 0,24% 0,72% 14,32% 84,73%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

Valore la atención del personal técnico que ha realizado la visita:

[ Porcentaje ]

Comunidad 1 2 3 4 5

Castilla La Mancha 0,96% 0,24% 0,48% 6,49% 91,83%

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Castilla La Mancha 0,96% 0,24% 0,48% 6,49% 91,83%

La Rioja 0,00% 0,00% 0,00% 27,27% 72,73%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

¿Considera suficiente el tiempo que se ha dedicado a la visita?

[ Porcentaje ]
Comunidad 1 2 3 4 5

Castilla La Mancha 0,96% 0,24% 1,44% 9,62% 87,74%

La Rioja 0,00% 0,00% 1,43% 25,54% 73,03%

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

La Rioja 0,00% 0,00% 1,43% 25,54% 73,03%



ESTADÍSTICAS:   [ Satisfacción del Servicio Recibido  ]

¿Le gustaría continuar recibiendo este tipo de servicios o similares?

[ Porcentaje ]
Comunidad 1 2 3 4 5

Castilla La Mancha 2,41% 1,93% 4,10% 6,99% 84,58%

1 ha sido considerada la valoración más baja y 5 la más alta

Castilla La Mancha 2,41% 1,93% 4,10% 6,99% 84,58%

La Rioja 0,95% 3,34% 7,64% 17,42% 70,64%



OBSERVACIONES Y 

]
[

MEJORAS

][[[[ Incidencias ][[[[
Propuestas de Mejora ][[[[



� En gran parte de las visitas realizadas, se ha encontrado con una severa disminución de la plantilla, lo que
ha dificultado el proceso de búsqueda de locales de acuerdo a los criterios dados respecto al número de
personal.

� Se han encontrado establecimientos, que han rechazado la visita por creer que estaba destinada a fines
comerciales, ya que en muchas de las zonas, han sido varias las visitas con este fin y no han querido
escuchar argumentos ni explicar la verdadera finalidad informativa.

� Al realizarse la visita de forma personal, teniendo que indicar datos, se cree que ha habido un sesgo a la
hora de captar los datos como realmente son, ya que posiblemente exista cierto grado de “deseabilidad
social” a la hora de contestar, así como un posible miedo a que les pueda repercutir legalmente de algún

OBSERVACIONES Y MEJORAS:   [ Incidencias ]

social” a la hora de contestar, así como un posible miedo a que les pueda repercutir legalmente de algún
modo.

� Algunos hosteleros se han mostrado reacios a proporcionar sus datos fiscales, después de realizar la visita,
así como a firmar o sellar el justificante de visita por miedo a que se utilicen estos datos con algún carácter
comercial.

� La carga de trabajo hace que para el hostelero o empleado, la visita sea larga, debido a la necesidad que
tienen por atender a sus clientes en vez de atender a la visita.



� Modificación del justificante de visita y del cuestionario para dejar claro el carácter informativo y estadístico de la
visita y aplicar una cláusula por la que no podrán usar sus datos con fines que tengan carácter comercial, para
que de este modo, se elimine el prejuicio que tienen al dar sus datos, así como de sellar y firmar.

� Se considera que el número máximo de trabajadores aptos para realizar la visita, es demasiado alto, ya que
cuando llegan a este número, las empresas suelen tener delegados de prevención o toda la información les
resulta obvia porque ya son conscientes de la mejora que la prevención supone en un establecimiento.

OBSERVACIONES Y MEJORAS:   
[ Propuestas de Mejora  ]

� Es comentado por muchos de los hosteleros, que los carteles son apropiados y les gustan pero que consideran
otro tipo de señalización más útil, como por ejemplo la señalización de emergencia.



Con la financiación de:

Muchas gracias, 


